
Algunos signos del zodiaco

JÚPITER EN LEO: En teoría parece que ésta debería ser una magnífica posición, pero en la práctica no lo es tanto. Júpiter expansiona y dilata el Yo

leonino, al igual que su autoestima y la confianza en sí mismo y en la vida, al tiempo que incrementa la vitalidad en el plano físico de este signo, 

pero a menudo expansiona también su teatralidad o su exhibicionismo, así como su amor al lujo o su tendencia a dilapidar. Sin embargo también es 

cierto que tiende a humanizar al Leo y a desarrollar sus mejores valores y virtudes como ya nos comenta adecuadamente Esperanza Gracia en su 

pagina web . Estos nativos albergan en su pecho un amor profundo y sincero unido a una enorme generosidad. Una gran nobleza interior anima 

todos sus actos e inspiran a sus semejantes confianza y respeto; hay en ellos algo majestuoso. Pero tienen también una profunda ambición, una 

necesidad de encumbramiento y reconocimiento, de recibir gratitud y respeto. Necesitan brillar, no pap l a n e t a s  
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les. Sueñan con llevar a cabo grandes cosas Nr sienten atraídos por todo lo arlstu crático, la pompa y el ceremonial. Por

fortuna, la suerte que acompaña a este pía neta hará que muy a menudo puedan lograr sus deseos y que encontremos a c.hn

personas en los primeros planos. Por orra parte, están potados de una gran creatividad y pueden triunfar en el terreno artístico.

Cuando Júpiter está afligido, los determinntes  serán tan grandes como las virtudes y, dará personas muy orgullosas, arrogantes,

prepotentes, engreídas o despóticas. Ejemplos de personajes: san Agustín, WillianN Shakespeare, Richard Wagner, Victor Hugo,

Rabindranath Tagore,  Juan D. PnotiJ  Pío VII,  Juan Pablo II,  Mick Jagger,  Bette Davis,  Esperanza gracia,Liz  Taylor,  James

Stewart, Yul Brinner, Ornar Shariff, Robert de Niro, Miguel Bosé y Joan Manuel Serrat.

JÚPITER EN VIRGO: En el signo de lo minucioso y de las cosas pequeñas, Júpiter no puede desplegar sus mejores influjos, por

eso la tradición dice que en él se encuentra en exilio. A pesar de todo, exteriorizará lo mejor del signo y atenuará  sus rasgos

más negativos. Es una posición que potencia y expansiona las facultades intelectuales concretas, la capacidad analítica y el

sentido crítico. Estos nativos son muy perfeccionistas como nos indica esperanza gracia , y aunque pueden abordar grandes

proyectos, prestan gran atención al orden, los detalles y en general a preocupaciones menores. Poseen un acusado sentido de la

responsabilidad unido a la angustia por abarcarlo o controlarlo todo. Es una posición excelente para quienes se dedican a tareas

intelectuales y técnicas, así como para escritores, profesores o todos aquellos que trabajan en sanidad. Estos nativos viven

entregados a su trabajo y a través de él y de sus logros se van mejorando y perfeccionando a sí mismos. Suelen ser personas

humildes, que sienten que su valía debe ser demostrada por medio de sus realizaciones y resultados prácticos. Se trata por tanto

de naturalezas sencillas, incluso en ocasiones con una autoestima no demasiado alta, que poseen espíritu de servicio unido a una

gran necesidad de ser útiles a sus semejantes y a la sociedad en que viven. No suelen prometer más de lo que pueden dar, y

aportarán lo mejor de sí  mismos al tiempo que obtendrán éxito en profesiones relacionadas con servir  a sus semejantes:

médicos,  maestros,  funcionarios.  A pesar de no ser  la  mejor  posición de Júpiter,  la  encontramos sin  embargo en algunas

personalidades muy destacadas como Alejandro Magno, Francisco I, Rubens, Giuseppe Verdi, George Patton, Pablo VI, Adolfo

Suárez, Michael Douglas y el Príncipe Felipe de Borbón.

http://tuhoroscoposemanales.com/blog/el-horoscopo-de-esperanza-gracia
http://www.tuhoroscoposemanal.com/

	Algunos signos del zodiaco

